DIRECCIÓN GRAL. DE VERDAD, JUSTICIA Y REPARACIÓN – DEFENSORIA DEL PUEBLO
EJES ESTRATÉGICOS

1- Asegurar la implementación de las Recomendaciones de la Comisión
de Verdad y Justicia y velar por la memoria Histórica

Jornadas de capacitación y difusión del Informe Final de la CVJ.
 Consulta de Investigadores extranjeros para trabajos de investigación sobre la
Comisión de Verdad y Justicia de la República del Paraguay (16/02/18)
 Conferencia Internacional sobre Archivos y Dictadura, en el marco del Proyecto
FOAR realizado en Bs As- Argentina (14 al 16/03/18)
 Taller para la difusión del Informe Final de la CVJ y trabajos realizados por la
DGVJR, en la Escuela Sagrada Familia de Nazareth de San Juan Misiones –
Alumnos del 4º al 6º grado (20/03/18)


Videos Conferencias de preparación de la Reunión de la Comisión Permanente de
Memoria, Verdad y Justicia, en el marco de la Reunión de Altas Autoridades del
MERCOSUR –RAADDHH a llevarse a cabo en Asunción del 4 al 8 de junio del
corriente año(17/04/18)

 Charla Educativa: “Derechos Humanos y Búsqueda de la Memoria Histórica”,
realizado en la ciudad de Carapeguá, dirigido a alumnos del 1º al 3º Curso de la
Media del Colegio Mcal. Estigarribia y Supervisión Pedagógica Nivel 3 (11/05/18)

Seguimientos a las instituciones del Estado en la implementación de las
recomendaciones de la CVJ.

 Solicitud por nota de informes sobre el cumplimiento de las recomendaciones de
la CVJ a diferentes instituciones del Estado como: Ministerio de Defensa Nacional,
Ministerio de Hacienda, Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, Ministerio de
Relaciones Exteriores, Ministerio del Interior, Ministerio de Educación y Cultura,
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Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, Secretaria Nacional de Cultura,
Secretaria de Repatriados, Indert, Indi.

 Creación de una Mesa de Trabajo con representantes de la Secretaria de la Niñez y
Adolescencia sobre seguimiento de las recomendaciones de la CVJ (12/02/18)

 Creación de una Mesa de trabajo con la Unidad Especializada de DDHH del
Ministerio Público, respecto a causas sobre delitos contra DDHH (20/02/18)

 Creación de una Mesa de Trabajo con la Fiscalía Adjunta en DDHH, respecto a
causas sobre delitos de lesa humanidad (20/02/18)

 Creación de una Mesa de Trabajo con el Centro de Documentación y ArchivoMuseo de la Justicia sobres los ejes a tratarse en la RAADDHH (22/02/18)

 Creación de una Mesa de Trabajo con los miembros de la Circunscripción del
Guairá, respecto a expedientes de la época de la dictadura (23/02/18)

 Presentación y socialización del Proyecto de Ley en el Taller de Co-Creación de
Acceso a la Información Pública y Transparencia del 4to PAGA del Gobierno
Abierto (21/02/18)

 Reunión de Trabajo con el Ministro Lic. Raúl Aguilera del Ministerio de Educación y
Ciencias acerca de la implementación de las recomendaciones de la CVJ y posible
firma de un Convenio marco (27/02/18)

 Creación de una Mesa de Trabajo con el Ministerio de Justicia sobre
implementación de las Recomendaciones de la CVJ – SIMORE y Plan Nacional de
DDHH (12/03/18)
 Reunión de Trabajo con el Presidente de la Corte Suprema de Justicia Dr. José
Raúl Torres Kirmser acerca de la implementación de las recomendaciones de la
CVJ y posible firma de un Convenio marco (01/03/18)
 Reunión con el Lic. Mario Hugo Maidana, Gobernador de Misiones sobre
seguimiento de las recomendaciones de la CVJ y posible firma de un Convenio
marco (20/03/18)
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 Reunión de Trabajo con el Mons. Mario Melanio Medina, en representación del
CIPAE, para planificar actividades en el marco de los 10 años de la presentación
del Informe Final de la CVJ (10/04/18)
 Mesa de Trabajo con el Ministerio de Relaciones Exteriores sobre Responsabilidad
de Proteger (R2P) y Prevención del Genocidio y Atrocidades Masivas (18/04/18)
 Participación en la “Cumbre Mundial sobre Reparaciones – Global Reparations
Summit 2018” realizado en Belgrado – Serbia (25 y 26/04/18)
 Reunión ordinaria de la Comisión Interinstitucional de Sitios Históricos y de
Conciencia del Paraguay (02/05/18)
 Mesa de Trabajo sobre Género con representantes de diferentes instituciones del
Estado y la Sociedad Civil (11/05/18)
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